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NOTIFICACIÓ D’ACORD 

 
Acord d’aprovació de la modificació parcial del 
Reglament d’eleccions a representants 
d’estudiants per a la implantació del vot 
electrònic de la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx 
 
Vist el Reglament d’eleccions a representants 
d’estudiants de la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx, modificat per l’Acord del Consell de 
Govern de 27 de gener de 2015; 
 
 
Considerant que en l’actualitat ens trobem en 
una situació d’incertesa pels rebrots de la 
COVID-19 que ha obligat a iniciar les classes del 
segon quadrimestre en modalitat en línia, la 
qual cosa impedeix la celebració presencial de 
les eleccions a representants d’estudiants en la 
nostra universitat; 
 
Considerant que davant d’aquest escenari es fa 
necessari substituir, de manera excepcional i 
transitòria, l’actual procediment de votació 
presencial per un sistema de votació electrònica 
que conjugue l’exercici del dret al vot, amb 
totes les garanties electorals, i el compliment de 
les mesures de prevenció i protecció imposades 
per les autoritats sanitàries; 
 
 
I vista la proposta que formula el vicerector 
d’Estudiants i Coordinació d’aquesta universitat, 
el Consell de Govern, reunit en la sessió 
extraordinària de 16 de febrer de 2021, 
ACORDA per unanimitat: 
 
Aprovar la modificació parcial del Reglament 
d’eleccions a representants d’estudiants per a la 
implantació del vot electrònic de la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx, en els termes que es 
reflecteixen a continuació: 
 
MODIFICACIÓ PARCIAL DEL REGLAMENT 
D’ELECCIONS A REPRESENTANTS 
D’ESTUDIANTS PER A LA IMPLANTACIÓ DEL 
VOT ELECTRÒNIC DE LA UNIVERSITAT MIGUEL 
HERNÁNDEZ D’ELX 
 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 
Acuerdo de aprobación de la modificación 
parcial del Reglamento de Elecciones a 
Representantes de Estudiantes para la 
implantación del voto electrónico de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche 
 
Visto el Reglamento de Elecciones a 
Representantes de Estudiantes de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, modificado por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de 
enero de 2015; 
 
Considerando que en la actualidad nos 
encontramos en una situación de incertidumbre 
por los rebrotes del COVID-19 que ha obligado 
a iniciar las clases del segundo cuatrimestre en 
modalidad on-line que impide la celebración 
presencial de las elecciones a representantes de 
estudiantes en nuestra universidad; 
 
Considerando que ante este escenario se hace 
necesario sustituir, de forma excepcional y 
transitoria, el actual procedimiento de votación 
presencial por un sistema de votación 
electrónica que conjugue el ejercicio del 
derecho al voto, con todas las garantías 
electorales, y el cumplimiento de las medidas de 
prevención y protección impuestas por las 
autoridades sanitarias; 
 
Y vista la propuesta que formula el vicerrector 
de Estudiantes y Coordinación de esta 
universidad, el Consejo de Gobierno, reunido 
en sesión extraordinaria de 16 de febrero de 
2021, ACUERDA por unanimidad: 
 
Aprobar la modificación parcial del Reglamento 
de Elecciones a Representantes de Estudiantes 
para la implantación del voto electrónico de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, en los 
términos reflejados a continuación: 
 
MODIFICACIÓN PARCIAL DEL REGLAMENTO 
DE ELECCIONES A REPRESENTANTES DE 
ESTUDIANTES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL 
VOTO ELECTRÓNICO DE LA UNIVERSIDAD 
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 
 

COGO2021/02.027  
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El Reglament d’eleccions a representants 
d’estudiants de la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx, aprovat per l’Acord del Consell de Govern 
de 27 de gener de 2015, en desenvolupament 
de l’apartat 4 de l’article 97 dels Estatuts, 
regula, entre altres matèries, el procediment de 
votació per a l’elecció de representants 
d’estudiants en els diferents estaments de la 
Universitat.   
 
Aquesta normativa, aprovada en un context 
molt diferent a l’actual, preveu un sistema 
d’emissió de vot de manera presencial, d’acord 
amb la presencialitat que presidia l’activitat 
acadèmica de la Universitat en aquell moment.  
 
 
En l’actualitat, ens trobem immersos en una 
situació d’incertesa pels rebrots de la COVID-19 
que ha obligat, de nou, a iniciar les classes del 
segon quadrimestre en la modalitat en línia en 
totes les universitats públiques valencianes. 
Circumstància que impedeix celebrar 
presencialment les eleccions a representants 
d’estudiants en la nostra universitat. 
 
Davant d’aquest escenari, cal substituir, de 
manera excepcional i transitòria, l’actual 
procediment de votació presencial per un 
sistema de votació electrònica que conjugue 
l’exercici del dret al vot, amb totes les garanties 
electorals, i el compliment de les mesures de 
prevenció i protecció imposades per les 
autoritats sanitàries.  
 
 
Amb aquesta finalitat, la Universitat Miguel 
Hernández posarà en funcionament un sistema 
de votació electrònica que ofereix la possibilitat 
d’emetre el vot des d’una localització remota, 
mitjançant l’ús de mitjans electrònics 
d’identificació, que permeten acreditar la 
identitat del votant i garantir la integritat i 
legitimitat de tot el procés. 
 
D’aquesta manera, la present normativa té com 
a finalitat modificar parcialment el Reglament 
d’eleccions a representants d’estudiants. 
Aquesta modificació afecta exclusivament el 
procediment de votació presencial previst per 
als diferents processos electorals que s’hi 

El Reglamento de Elecciones a Representantes 
de Estudiantes de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2015, 
en desarrollo del apartado 4 del artículo 97 de 
los Estatutos, regula, entre otras materias, el 
procedimiento de votación para la elección de 
representantes de estudiantes en los distintos 
estamentos de la Universidad. 
 
Dicha normativa, aprobada en un contexto muy 
distinto al actual, prevé un sistema de emisión 
de voto de forma presencial, acorde con la 
presencialidad que presidía la actividad 
académica de la Universidad en aquel 
momento. 
 
En la actualidad, nos encontramos inmersos en 
una situación de incertidumbre por los rebrotes 
del COVID-19 que ha obligado, de nuevo, a 
iniciar las clases del segundo cuatrimestre en la 
modalidad online en todas las universidades 
públicas valencianas. Circunstancia que impide 
celebrar presencialmente las elecciones a 
representantes de estudiantes en nuestra 
Universidad. 
 
Ante este escenario, se hace necesario sustituir, 
de forma excepcional y transitoria, el actual 
procedimiento de votación presencial por un 
sistema de votación electrónica que conjugue el 
ejercicio del derecho al voto, con todas las 
garantías electorales, y el cumplimiento de las 
medidas de prevención y protección impuestas 
por las autoridades sanitarias.  
 
A tal fin, la Universidad Miguel Hernández 
pondrá en funcionamiento un sistema de 
votación electrónica que ofrece la posibilidad de 
emitir el voto desde una localización remota, 
mediante el uso de medios electrónicos de 
identificación, que permiten acreditar la 
identidad del votante y garantizar la integridad 
y legitimidad de todo el proceso. 
 
De este modo, la presente normativa tiene 
como finalidad modificar parcialmente el 
Reglamento de Elecciones a Representantes de 
Estudiantes, afectando dicha modificación 
exclusivamente al procedimiento de votación 
presencial previsto para los distintos procesos 
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regulen; procediment que se substitueix pel de 
vot electrònic, i queden al marge del canvi els 
altres aspectes que integren la regulació del 
règim electoral.  
 
 
Article 1. Sistema de vot electrònic 
1. El sistema de vot electrònic de la Universitat 
Miguel Hernández permet exercir el dret de 
sufragi a qualsevol estudiant censat mitjançant 
ordinadors i dispositius electrònics (telèfons 
intel·ligents o tauletes electròniques) connectats 
a internet.  
2. El procés de votació electrònica i el procés 
d’escrutini es realitza mitjançant protocols 
criptogràfics de màxima seguretat. 
 
Article 2. Garanties del sistema de vot electrònic 
 
1. La Universitat utilitza les infraestructures i 
tecnologies necessàries per a garantir el màxim 
nivell de seguretat, fiabilitat i accessibilitat del 
procés. 
2. El sistema de vot electrònic ofereix màximes 
garanties del seu correcte funcionament, del 
secret i de la privacitat del votant, així com de la 
integritat del vot i de l’escrutini. 
 
3. El sistema de vot electrònic pot ser auditat 
externament o internament en totes les seues 
activitats de manera que es garanteix la 
transparència de tot el procés electoral. 
 
Article 3. Període de votació electrònica  
La votació electrònica comença a l’hora 
indicada en el corresponent calendari electoral. 
La mesa electoral tanca el sistema de vot 
electrònic a l’hora fixada en el calendari 
electoral, per la qual cosa cap elector ni electora 
pot emetre el seu vot fora d’aquest horari. 
 
Article 4. Mesa electoral 
1. La mesa electoral està formada per tres 
persones triades per sorteig, amb els seus 
corresponents suplents: un membre del 
professorat a temps complet, que la presideix, i 
dos membres de l’estudiantat triats entre els 
electors.  
2. Si qualsevol membre de la mesa electoral 
electrònica no pot complir amb els seus 
compromisos, ha de comunicar-ho a la Junta 

electorales regulados en aquél; procedimiento 
que se sustituye por el de voto electrónico, 
quedando al margen del cambio los demás 
aspectos que integran la regulación del régimen 
electoral. 

 
Artículo 1. Sistema de voto electrónico 
1. El sistema de voto electrónico de la 
Universidad Miguel Hernández permitirá ejercer 
el derecho de sufragio a cualquier estudiante 
censado mediante ordenadores y dispositivos 
electrónicos (teléfonos inteligentes o tabletas 
electrónicas) conectados a Internet.  
2. El proceso de votación electrónica y el 
proceso de escrutinio se realizará mediante 
protocolos criptográficos de máxima seguridad. 

 
Artículo 2. Garantías del sistema de voto 
electrónico 
1. La Universidad utilizará las infraestructuras y 
tecnologías necesarias para garantizar el 
máximo nivel de seguridad, fiabilidad y 
accesibilidad del proceso. 
2. El sistema de voto electrónico ofrecerá 
máximas garantías de su correcto 
funcionamiento, del secreto y de la privacidad 
del votante, así como de la integridad del voto y 
del escrutinio. 
3. El sistema de voto electrónico podrá ser 
auditado externa o internamente en todas sus 
actividades de modo que se garantizará la 
transparencia de todo el proceso electoral. 
 
Artículo 3. Periodo de votación electrónica  
La votación electrónica comenzará a la hora 
indicada en el correspondiente calendario 
electoral. La mesa electoral cerrará el sistema de 
voto electrónico a hora fijada en el calendario 
electoral, por lo que ningún elector ni electora 
podrá emitir su voto fuera de este horario. 

 
Artículo 4. Mesa electoral 
1. La Mesa electoral estará formada por tres 
personas elegidas por sorteo, con sus 
correspondientes suplentes: un miembro del 
profesorado a tiempo completo, que la 
presidirá y dos miembros del estudiantado 
elegidos entre los electores. 
2. Si cualquier miembro de la Mesa electoral 
electrónica no pudiera cumplir con sus 
compromisos, deberá comunicarlo a la Junta 
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Electoral per a substituir-lo abans del dia fixat 
per a la votació.   
 
Article 5. Funcions de la mesa electoral 
Corresponen a la mesa electoral les funcions 
següents: 
a) Supervisar el procés de creació de l’urna 
electrònica i obertura del període de votació 
electrònica.  
b) Autoritzar l’obertura de l’urna digital, una 
vegada finalitzat el procés d’emissió dels vots, 
autoritzar el recompte dels vots, certificar el 
resultat i comunicar-lo a la Junta Electoral. 
 
c) Vetlar pel correcte desenvolupament de la 
votació i resoldre les incidències que es 
plantegen, llevat que siguen competència de la 
Junta Electoral o d’altres òrgans de la 
Universitat. 
 
Disposició addicional primera 
El Reglament d’eleccions a representants 
d’estudiants de la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx resulta aplicable en tots els aspectes que 
integren el règim electoral a excepció del 
procediment de votació presencial previst per 
als diferents processos electorals, que és 
substituït pel de votació electrònica regulat en 
la present normativa. 
 
 
Disposició addicional segona 
Les qüestions no contemplades en aquesta 
normativa i que siguen necessàries per al 
correcte desenvolupament del procés electoral 
són resoltes per la Junta Electoral, que ha de 
dictar les instruccions necessàries per a això. 
 
Disposició addicional tercera 
Es modifica la disposició addicional primera del 
Reglament d’eleccions a representants 
d’estudiants de la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx, com segueix: 
 
“En cas d’empat en les eleccions a 
representants d’estudiants de grup i a 
representants d’estudiants de postgraus oficials, 
s’elegeix el candidat més antic en la Universitat; 
si persisteix l’empat, es tria el de major edat i, si 
continua l’empat, es tria per atzar.” 
 

Electoral para su sustitución antes del día fijado 
para la votación. 
 
Artículo 5. Funciones de la Mesa electoral 
Corresponden a la Mesa electoral las siguientes 
funciones: 
 a) Supervisar el proceso de creación de la urna 
electrónica y apertura del periodo de votación 
electrónica.  
b) Autorizar la apertura de la urna digital, una 
vez finalizado el proceso de emisión de los 
votos, autorizar el recuento de los votos, 
certificar el resultado y comunicarlo a la Junta 
Electoral. 
c) Velar por su correcto desarrollo de la 
votación y resolver las incidencias que se 
plantean, salvo que sean competencia de la 
Junta Electoral o de otros órganos de la 
Universidad. 
 
Disposición Adicional Primera 
El Reglamento de Elecciones a Representantes 
de Estudiantes de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche resulta de aplicación en 
todos los aspectos que integran el régimen 
electoral a excepción del procedimiento de 
votación presencial previsto para los distintos 
procesos electorales, que será sustituido por el 
de votación electrónica regulado en la presente 
normativa. 

 
Disposición Adicional Segunda 
Las cuestiones no contempladas en esta 
normativa y que sean necesarias para el 
correcto desarrollo del proceso electoral serán 
resueltas por la Junta Electoral, dictando las 
instrucciones necesarias para ello. 

 
Disposición Adicional Tercera 
Se modifica la Disposición Adicional Primera del 
Reglamento de Elecciones a Representantes de 
Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche, como sigue: 
 
“En caso de empate en las elecciones a 
representantes de estudiantes de Grupo y a 
representantes de estudiantes de Posgrados 
Oficiales, se elegirá al candidato más antiguo en 
la Universidad; si persistiera el empate se elegirá 
al de mayor edad y, si continuase el empate, se 
elegirá por azar.” 
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Disposició transitòria 
La present normativa és aplicable a tots els 
processos electorals previstos en el Reglament 
d’eleccions a representants d’estudiants que se 
celebren durant el curs acadèmic 2020/2021, si 
la situació sanitària impedeix la presencialitat de 
la votació.  
 
Disposició final 
La present normativa entra en vigor a partir de 
la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx. 
 
 
Fet que comunique perquè en prengueu 
coneixement i tinga els efectes que pertoquen. 

Disposición Transitoria 
La presente normativa será de aplicación a 
todos los procesos electorales previstos en el 
Reglamento de Elecciones a Representantes de 
Estudiantes que se celebren durante el curso 
académico 2020-2021, si la situación sanitaria 
impide la presencialidad de la votación.  

 
Disposición Final 
La presente normativa entrará en vigor a partir 
de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche. 
 
 
Lo que comunico para su conocimiento y 
efectos oportunos. 

 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
M. Mercedes Sánchez Castillo 

SECRETÀRIA GENERAL 
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